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El director busca respuestas a preguntas como:

¿Qué experimenté durante la oración?

¿Cómo fue la interacción entre Dios y yo mismo?

¿Cuál parece ser la acción de Dios en mi interior?

¿Cómo me ha afectado el contenido de mi oración?

¿Cuáles fueron las reacciones, impulsos, sugerencias, atracciones, 

sentimientos, intuiciones interiores?

¿Hubo algo que me hizo sentirme incómodo/a?

¿Estoy consciente de que Dios me está pidiendo algo?

¿Tuve alguna revelación que para mí es importante?

La gracia que yo pedía ¿me lo concedió Dios?











Antes Durante Después













Un retiro es un período de tiempo, más o menos largo, 
que se pasa con Dios en oración. 
En el mundo cristiano los retiros se remontan a la 
costumbre del propio Jesús de “alejarse” de sus 
discípulos para orar (Mc 1:35)
Jesús necesitaba pasar tiempo no sólo apartado de los 
discípulos y de las multitudes, sino además cara a cara 
con Dios Padre en la oración.
Los retiros se desarrollan de distintas maneras:



Retiro dirigido
ve a diario un director espiritual y habla de lo que sucede 
en su oración personal. 
Retiro guiado
dedicados a un tema en particular. Los retiros guiados 
suelen ofrecer charlas o conferencias y/o tener un director 
espiritual. 
Retiro predicado
que consiste principalmente en escuchar unas 
sugerencias en forma de charla y orar por su propia 
cuenta.



Retiro personal
el ejercitante se retira por su propia cuenta.

Retiro de silencio
se dan charlas de reflexión, se provee dirección 
espiritual y se dan largos tiempos de oración personal. 





Pasos iniciales antes del comienzo del proyecto.
El equipo debe tener varias reuniones. Las tres primeras serían 
de preparación inicial.
La primera reunión es para conocerse y al mismo tiempo tener 
una “lluvia de ideas” referente al tipo de retiro y tema central.
Segunda reunión es para decidir el tema central y asignar las 
respectivas responsabilidades [quién hará qué], también que 
cada miembro presente lo que le gustaría hacer/participar. 
Tercera reunión
Exponer de forma breve que se ha hecho hasta el momento.



¿Quién es mi audiencia? [Determinar el número de 
participantes, si son novatos o personas con experiencia 
religiosa].
¿Es un retiro de un día o tres días? 
Si es de tres días se debe buscar el lugar apropiado y hacer la 
reservación lo más pronto posible. Se recomienda tener una 
noción previa de las instalaciones y lo que ofrece el lugar 
(visitar el sitio de la web correspondiente para obtener más 
información). 
¿Cuáles son sus necesidades?
[Entrevistar a la persona que me ha invitado].



¿En qué nivel espiritual se encuentran? 
¿Cuál es su espiritualidad [Carismática, Jóvenes para 
Cristo, Matrimonios, Cursillistas, catequistas, el 
personal de una parroquia, jóvenes, diáconos, etc.]?
Decidir cuál será el tema central. [Apoyarlo con una cita 
bíblica, documento eclesial, frase de algún santo, etc.]
¿Cuál es el propósito del retiro?

[silencio, avivamiento, compromiso, renovación de 
promesas, consagración, etc.]



Recursos
Basado en el propósito del retiro, el tema central y tipo de retiro, 
escojo los materiales de referencia. 
Biblia
Dos o tres libros relacionados con el tema.
Música apropiada
Papel 
Bolígrafos 
Cartulinas 
Libros para colorear 
Diario espiritual.



Establecer un borrador inicial.
Incluir un horario de temas, reflexiones, comidas, etc. 
También hacer una lista de lo que se necesita para 
llevar a cabo el retiro. 
Al mismo tiempo hacer una lista de responsabilidades.
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Salón de reuniones y comedor
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¿Cuántos momentos de reflexión?
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Preguntas abiertas.

Preguntas reflexivas.

Preguntas directivas.

Preguntas de opción múltiple.

Preguntas cerradas.











































Juan 4: 1-42



Lucas 24: 13-35









Estado de ánimo



Acompañarles de aquí a…





Abriendo Puertas
















